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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de octubre de 2006 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ulises Albino Sánchez Ibarra contra 
la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
164, su fecha 19 de octubre de 2005, que declaró improcedente la demanda de amparo, en 
los seguidos con la Dirección General de la Policía Nacional del Perú; y, 

ATENDIENDO A 

Qu el demandante solicita que se deje sin efecto la Resolución Directoral N.o 1795-
20 1-DIRGENIDIRPER-PNP (obra a fojas 21), del 3 de octubre del 2001, que lo pasó 
d la situación de actividad a la de retiro por medida disciplinaria; y que, por 
c nsiguiente, se ordene a la emplazada que lo reponga al servicio activo. 

Que el demandante sostiene que el plazo de prescripción para cuestionar judicialmente 
la mencionada resolución se suspendió, dado que se encontraba impedido de accionar, 
por encontrarse recluido en un establecimiento penal; y que recién se le notificó dicha 
resolución el 22 de mayo del año 2003, por lo que, dentro de los 15 días subsiguientes, 
interpuso el recurso de apelación que obra a fojas 22; agrega que, por no haberse 
resuelto el mencionado recurso impugnativo, operó el silencio administrativo negativo, 
razón por la cual, sostiene, su acción no prescribió. 

/Que . sin embargo, teniéndose en cuenta que, como él afirma, en el mes de febrero del 
año L003 recobró la libertad, es evidente que, si antes no lo supo, en ese entonces tuvo 
que, necesariamente, tomar conocimiento que su situación policial era la de retiro; lo 
cual se corrobora con el certificado de fojas 32, expedido a su solicitud, en el que se 
aprecia que el 5 de mano del mismo año fue internado en la UNIPER por haber 
pasado a la situación de retiro por medida disciplinaria; sin embargo, recién 
interpuso su recurso de apelación el 28 de mayo del 2003, esto es, cuando, en el mejor 
caso para él, ya había quedado consentida la medida disciplinaria que considera lesiva a 
sus derechos constitucionales; por consiguiente, el recurrente incurrió en la causal de 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 07014-2006-PA/TC 
LIMA 
ULISES ALBINO SÁNCHEZ !BARRA 

improcedencia prevista en el mCiSO 10) del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREz 
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